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• El BCE y la Fed coinciden en mantener su política 
monetaria expansiva 

A la espera de la reunión de la Fed el próximo 21, el BCE, en su 
última reunión, mantuvo los tipos y los parámetros de su política monetaria 
estables, constando en ambos casos que las economías de sus respectivas  
áreas  de influencia no están como para echar cohetes, necesitando todavía 
de políticas monetarias expansivas.  

Draghi dijo que es demasiado pronto para tomar decisiones y que no 
hay evidencia de que el voto de Brexit u otras incertidumbres hagan 
necesario, por el momento, de una modificación de la política monetaria, 
algo que se reflejó en sus previsiones de crecimiento e inflación que se 
revisaron sólo una décima a la baja para 2017 (hasta 1,6% y 1,2% 
respectivamente), a la vez que lanzaba una clara señal de que el BCE 
espera extender su programa. 

Todo ello ocurría en un contexto en el que los últimos datos 
económicos en EEUU  refuerzan las expectativas de que la Reserva Federal 
retrasará la siguiente subida de los tipos de interés hasta diciembre. 

El BCE mantendrá una política monetaria expansiva pero vuelve a 
insistir en la necesidad de realizar reformas estructurales que fomenten la 
inversión, el empleo y el crecimiento, instando a los Estados a aplicar una 
política fiscal que soporte éste, sin perjudicar los objetivos de estabilidad 
presupuestaria a largo plazo.  

Mientras tanto, en la próxima reunión de la Fed habrá debate serio 
sobre si se suben o no los tipos de interés, basándose en que la tasa de 
paro (4,9%) ha bajado hasta niveles de pleno empleo.  

Los analistas de referencia consideran que  la Reserva Federal podría 
retrasar  hasta diciembre la modificación de tipos, dado que el PIB de la 
primera mitad del año ha sido decepcionante y las expectativas 
empresariales se han retraído recientemente.  

Si ésto se llega a cumplir, en 2016 habría habido una única subida de 
tipos oficiales en EEUU, que evidenciaría la cautela con que la Fed está 
llevando este ciclo monetario. 

Detrás de ello subyace la hipótesis de que el tipo de interés de 
equilibrio en EEUU ha bajado y es actualmente muy reducido, 0% real, que 
implicaría que el tipo oficial (nominal), compatible con una política 
monetaria neutral, sería hoy del 2%. Incluso asumiendo que el tipo de 
interés neutral puede subir según avance el ciclo expansivo, se podría estar 
hablando de un 3% nominal. 

Con estos parámetros, la actual política monetaria expansiva, lo 
seguirá siéndo aunque la Fed suba en diciembre (al 0,66% desde el 0,32% 
actual en la principal referencia). 

Esta cautela puede obedecer  a diferentes razones entre las que se 
encuentran las sucesivas decepciones en el crecimiento de la economía 
estadounidense (en 2016 crecerá en torno al 1,5% desde un 2,4% en 
2015) y también mundial; el convencimiento mayoritario de que la 
actividad económica sigue por debajo de su potencial, dada la escasa 
presión de la inflación, y la exigua mejora de la productividad en los últimos 
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años, que genera dudas respecto a que el tipo de interés de equilibrio 
pueda elevarse.  

 
Post-it 
Tipos de interés son los precios a pagar por el uso de una cantidad de dinero durante cierto período de tiempo; siendo el tipo 
de interés el precio del dinero de los recursos financieros.  
Tipo de referencia o también tipo Refi es el precio que pagan los bancos cuando piden dinero prestado al BCE. Este "precio de 
compra" es un factor importante para los bancos a la hora de determinar los tipos de interés que cobran cuando son ellos los que 
prestan dinero. Mediante la aplicación de aumentos y recortes en los tipos de interés, el BCE puede influir indirectamente en los 
tipos de interés que los bancos aplican a las transacciones interbancarias, préstamos comerciales, préstamos de consumo, 
hipotecas y cuentas de ahorro. 
Tipo de interés de equilibrio es el que iguala la oferta de dinero a la demanda de dinero del banco central. 
Tipo de interés nominal es el interés real al que se añade la tasa de inflación, siendo el tipo de interés que figura en cualquier 
contrato de inversión o financiación. 
Tipo de interés neutral es aquel que daría lugar a un nivel de demanda agregada adecuado para que la inflación se mantenga 
constante.  
Tipo de referencia es que se utiliza como referencia en las operaciones a tipo de interés variable 
Tipo de interés efectivo es el valor del tipo de interés nominal 
menos el porcentaje de inflación correspondiente. El tipo de interés efectivo es la tasa que se utiliza para calcular el coste 
amortizado de un activo o pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero durante un período determinado. 
Tipo de interés EONIA -Euro OverNight Index Average en ingles o Índice medio del tipo del euro a un día en castellano- es el 
índice medio del tipo del euro a un día que calcula el BCE en base a las operaciones de crédito interbancarias suministrados por 
un panel de bancos de la zona euro. 
Tipo de interés interbancarios como el Euribor reaccionan libremente a las modificaciones en los tipos de interés de 
referencia. Por ello, el tipo de interés del BCE es un buen medio para influir sobre la amplitud de los tipos de mercado.  

   

• Universidad española: cada uno tiene lo que se merece 
 Cuando a mediados de agosto se hizo público la última edición del 

ranking de Shanghai, según el cual ninguna universidad española, una vez 
más, conseguía situarse entre las cien primeras del mundo,  este país y sus 
medios de comunicación solo tuvieron tiempo, ojos y oídos para el debate 
de investidura y el asunto pasaba, una vez más, sin pena ni gloria.  Dos 
semanas después, cuando la consultora Quacquarelli Symonds (QS) hizo 
pública su décimo tercera edición sobre la calidad de las universidades en el 
mundo, ninguna universidad española aparecía entre las cien primeras, y 
este país y sus medios de comunicación solo tuvieron tiempo, ojos y oídos 
para la investidura y el trascendental “caso Soria”. El trascendental asunto 
pasaba, una vez más, sin pena ni gloria, al cajón de la actualidad. 

La reacción de indiferencia de los partidos políticos y de los medios 
de comunicación españoles sobre la calidad de la enseñanza española, en 
todos sus niveles, guarda relación con el hecho de que desde que el 15 de 
junio de 1977 se celebraran las primeras elecciones desde la Guerra Civil 
hasta ahora, no ha sido posible que los dos grandes partidos políticos 
consensuen una legislación en materia educativa, lo que ha dado rienda 
suelta a un furor legislativo que se ha traducido en cerca de una docena de 
normas con rango de Ley. 

Pero no solo Shanghai y Quacquarelli Symonds convienen en señalar 
las deficiencias de la universidad española, sino que en Europa la Liga 
Europea de Universidades de Investigación (LERU, en sus siglas en inglés), 
elaborado por la Comisión Europea, tampoco incluye a ningún campus 
español entre los 100 primeros con mayor impacto investigador. 

Aunque los rankings miden diferentes parámetros como la producción 
científica, la calidad educativa, la endogamia, la financiación, los premios 
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Nobel, la internacionalización de profesores y alumnos, el número y la 
calidad  de las publicaciones y las revistas en las que se publican  o la 
capacidad de transferencia de conocimiento a la sociedad, las reacciones en 
el seno de la universidad, pese a la gravedad de los resultados, no han 
sido, en su gran mayoría, especialmente  radicales, pudiendo dividirse en 
dos tipos las respuestas obtenidas. 

Así, mientras Arcadi Navarro, secretario de Universitats i Reçerca del 
Govern catalán nos recuerda que  los rankings no deben obsesionarnos, ya 
que “son indicativos de cómo se está trabajando y teniendo en cuenta un 
país de nuestro tamaño, estamos muy bien posicionados, destacando en 
aspectos muy meritorios”, Luis Garicano, dirigentes de Ciudadanos y   
profesor de la London School of Economics, no se muestra tan optimista  
posicionándose por un cambio profundo del sistema, indispensable para 
variar el modelo productivo del país, dejando reflexiones como que "hay 
que dar autonomía a las universidades que quieran cambiar”, “se puede 
proporcionar financiación adicional sujeta a resultados" o “en algunos sitios, 
nos hacemos más provincianos. Este año el dominio del valenciano es un 
requisito para acceder a plazas de profesor".  

   

• El ladrillo se beneficia de la baja rentabilidad de la renta 
fija y de los depósitos bancarios  

La falta de alternativas de inversión para los ahorradores y la 
existencia de buenos precios y rentabilidades, son dos razones más que 
suficientes  para que los ciudadanos estén derivando  su dinero, desde los 
depósitos bancarios y la renta fija, hacia la compra de vivienda y de ello 
dan fe la mayoría de los indicadores sectoriales, uno de los cuales, el del 
Banco de España, ha puesto de manifiesto recientemente  que la 
rentabilidad de la vivienda supera el 10% anualizado con datos del segundo 
trimestre de 2016, combinando el incremento del precio de los pisos 
(+6,3%) con el rendimiento por alquiler (+4,6%). 

De acuerdo con el Banco de España, los actuales datos son los más 
elevados desde hace nueve años y encadenaría, contando 2016, el tercer 
año de rendimientos positivos, tras el 6,4% en 2014 y el 8,8% en 2015. 
Conviene tener presente que en los años anteriores a la crisis, 1999-2007, 
el rendimiento anual estuvo cercano al 20%.  

En similar diagnostico, aunque con ligeras diferencias, coinciden el 
Instituto Nacional de Estadística y Colegio de Registradores de España. Este 
último señala que en el segundo trimestre el Precio Medio de Venta 
aumentó  un 7,48% interanual frente al 6,90% en el trimestre anterior, lo 
que supone un ajuste con respecto al máximo del ciclo anterior (2007) del -
26%. Las ventas, por su parte, se incrementaron un 23,7% durante el 
segundo trimestre. 

La construcción de viviendas y de obra pública, según el INE, ha 
repuntado hasta un 8% desde los mínimos alcanzados en 2013, aportando 
el ladrillo al PIB español cerca de 81.000 millones de euros en el segundo 
trimestre de este año, cifra muy alejada de los 141.900 millones que llegó 
a aportar al PIB en los años previos al estallido de la burbuja.  
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A falta de ajustes y análisis detallados por regiones y territorios –
Madrid, Barcelona y ciertas zonas de costa están experimentando un 
considerable incremento tanto en el numero de compra-ventas como en 
precios- lo cierto es que no resulta arriesgado certificar que el mercado de 
la vivienda ha dejado definitivamente atrás los años de crisis y su 
recuperación se va afianzando con cada dato que aparece.  

Pese a los índices positivos,  todavía se está  muy lejos de los niveles 
a los que se  llegó en 2008 y ello hace, hoy por hoy, impensable un nuevo 
proceso de burbuja como el que ha tenido al sector de la construcción 
semienterrado durante más de cinco años. Razones para mantener alejado 
el peligro de un alza descontrolado las hay y entre ellas, como señala un 
experto, una muy importante: "el saldo vivo hipotecario crecía en esos años 
a un ritmo de dos dígitos y este año, en el mejor de los casos podría subir 
entre un 1% y un 3%". 

Y a esas expectativas no es ajeno el hecho de que la exposición al 
riesgo inmobiliario de los principales bancos supere todavía la cifra de los 
100.000 millones de euros, cantidad enmascarada en los balances y que no 
puede aspirar a acomodarse ahí hasta la noche de los tiempos, lo que ha 
obliga al Banco de España a urgir a las entidades a vender lo antes posible 
sus activos inmobiliarios producto de la crisis, ya que pueden convertirse en 
una rémora para mejorar la salud del sistema financiero. 

Tanto es así que la gran banca acumula todavía más de 60.000 
viviendas en stock, cifra parecida a la que está en manos de la Sareb y que 
en los últimos tiempos ha acelerado el proceso de venta de inmuebles 
especialmente concentrados en Andalucía, Cataluña y la Comunidad 
Valenciana. 

La aportación del sector de la construcción al PIB ha llegado a caer 
hasta un 47%, mientras apenas ha recuperado un 8% desde el mínimo 
alcanzado en 2013. 

 

• Bajas temerarias: ¿Hacia el final de una historia de 
trampas?  
    Aprovechando que el volumen de contratación del conjunto de las 

administraciones públicas se ha situado en poco más de 8.000 millones de 
euros, frente a un máximo de 48.000 millones en 2007, y como 
consecuencia de la aplicación de tres directivas europeas, que han forzado 
la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, el Ministerio de 
Fomento ha decidido acotar las bajas temerarias en los concursos de 
ingeniería hasta el -2,5%.   

La anterior legislación existente en España situaba la baja temeraria en 
el  10 % inferior a la media del resto de las ofertas, lo que ha sido motivo 
de numerosos escándalos, consecuencia, entre otros motivos, de una gran 
laxitud por parte de la Administración  en los concursos públicos. 

Este comportamiento, cuando no connivencia, entre empresas y 
Administración, ha sido una constante fuente de corrupción, pero también 
de quebrantos para las empresas, ya que  ello  hacía que los concursos, 
que debían tener en cuenta aspectos como la calidad de los proyectos, la 
experiencia en proyectos similares, y otros temas no monetarios, se 
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convertían en la práctica en exclusivas subastas a la baja, en donde solo 
primaba la oferta más barata, ya que el precio suele ser baremado con un 
75% en este tipo de concursos.  

La competencia en precios ha sido un problema recurrente durante la 
reciente crisis económica, dado que una gran cantidad de empresas 
pujaban a la baja por un decreciente volumen de contratos y, como 
denunciaba  la que fuera decana del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, Sobrini, con la llegada de la crisis se acentuó  la necesidad de 
adjudicación de muchas empresas que llegaron a presentar unas bajas de 
hasta del 50%, sin estudiar la obra en profundidad, sabiendo que primaba 
la oferta económica. “Tanto adjudicador como adjudicatario saben desde el 
principio que es imposible realizar la obra en el precio contratado, pero 
confían en “arreglarlo” después a base de modificados”. 

En los últimos años y como consecuencia de los recortes 
presupuestarios, las constructoras han bajado los precios por la falta de 
proyectos, llegando   a dispararse hasta un 40% ante la caída de licitación 
de obras. Las empresas llegan a ofrecer la mitad del precio al que se licitan 
los contratos especialmente del Ministerio de Fomento, cuya máxima a lo 
largo de los últimos años fue la de ahorrar por encima de cualquier otra 
consideración y cuyo resultado ha sido que en el primer trimestre de 2016, 
apenas se han adjudicado contratos de construcción de infraestructuras por 
valor de 297 millones de euros, una caída del 22,4% con respecto a un año 
antes. 

En términos de PIB, el volumen actual es de 0,8%, frente a 4,5% antes 
de la crisis, o incluso el 3,5% en el año 2001 y más de un analista alberga 
dudas de que, con la medida del gobierno, se termine con los contubernios 
existentes entre Administración y las empresas que viven de los 
Presupuestos Generales del Estado.  

 

• Ferrovial: el mejor escribano echa un borrón 
Líderes en la promoción privada de infraestructuras de transporte en 

el mundo, tanto por número de proyectos como por volumen de inversión, 
el grupo Ferrovial, controlada por la familia Del Pino, con una inversión 
exterior de 72.000 millones de euros y una historia de éxito digna de 
alabanza, acaba de dar un gatillazo en EEUU que en la práctica supondrá la 
salida del grupo español de la autopista de peaje SH130 (corredor de peaje 
en Texas, EE.UU.). Una suspensión de pagos, anunciada en su momento, 
que supone un borrón en una impecable hoja de servicios de la 
constructora española. 

La situación de la autopista, con deudas de más de 1.200 millones de 
dólares que pasará al control de la banca, obligó en marzo de este año al 
consorcio Ferrovial (65%) y a su socio local Zachry (35%) a trasladar a sus 
acreedores una propuesta para reestructurar la deuda de la concesión, que 
se distribuye en un crédito sindicado de más de 700 millones de dólares 
liderado por Santander, en el que también participaron Bankia, Caixa-Banco 
de Investimento y BNP Paribas, entre otros. Los 500 millones restantes 
corresponden a fondos federales a través de créditos subordinados. Tras 
cinco meses de negociación, no ha habido acuerdo. 
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El grupo Ferrovial y su filial Cintra han cimentado su liderazgo 
internacional sobre un conglomerado de obras y concesiones, 
especialmente en autopistas, servicios y aeropuertos, en Canadá, Estados 
Unidos,  Australia, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Grecia, Eslovaquia o 
Colombia.  

La primera concesión de autopistas de peaje en América del Norte -la 
Toronto 407- fue ganada por Cintra en 1999, junto con la australiana  
Macquaire Bank de Australia. Un contrato por 99 años que, en su momento, 
supuso la mayor privatización de la historia de Canadá y que es un 
envidiable negocio y una máquina de hacer dinero sin parangón en el 
sector. 

El tropiezo de Ferrovial en EEUU no tiene por qué tener especial 
repercusión en la acción de la compañía al decir de los analistas, aunque su 
significativa exposición al Reino Unido -aproximadamente un 18% del total, 
un 35% de los ingresos y un 7% del EBITDA- la hace especialmente 
sensible al Brexit. 

Las previsiones apuntan a que un aumento de las restricciones 
presupuestarias en Reino Unido afectaría al negocio de Servicios, ya que un 
75% de las ventas en el país proceden de la administración pública 
británica. 

Quizá por ello, la compañía presidida por Del Pino ha vendido activos 
completos o participaciones en distintos activos, generando importantes 
plusvalías. 

Forzadas por un parón sin precedentes en materia de obra pública en 
España, producto de la cuasi quiebra a la que el Estado ha estado sometido 
durante unos años, y mientras no se demuestre lo contrario, las 
constructoras españolas han sido capaces de alcanzar un grado de 
internacionalización digno de alabanza, hasta el punto de que en la 
actualidad consiguen fuera de España unas cifras de negocio envidiables 
procedentes, tanto  de contratos de obras de construcción como de 
explotación de infraestructuras y servicios en régimen de concesión. 
Estamos hablando de cerca de 50.000 millones de euros. 

Las empresas constructoras y de ingeniería españolas participan en 
los proyectos de infraestructuras más importantes del mundo, con 
presencia en 85 países, gestionando, por ejemplo, cerca del 40% de las 
principales concesiones de transportes del mundo. 

 
  

  
 
 



 

 
 
 


